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ROC

Roc es una papelera urbana mono material desarrollada en tecnología UHPC-Slimconcrete adecuada para zonas de elevado tránsito y uso intensivo por su facilidad de manejo y gran capacidad de
70 litros. La papelera se caracteriza por su geometría cilíndrica
y textura acanalada envolvente que le aporta una estética sobria,
elegante y atemporal.

Material

Por su concepción monobloc y su
alta resistencia en comparación con
las papeleras habituales de chapa
metálica, se asimila al concepto de
una roca urbana.

Cuerpo monomaterial de UHPC_
Slimconcrete. Aro de fijación de
la bolsa y tapa articulada de acero
inoxidable acabado arenado.

Funcional

Instalación oculta mediante tres pernos roscados con protección antioxidante en orificios realizados previamente en el pavimento y rellenados
con resina epoxi o mortero graso.

La fijación de la bolsa de plástico
mediante un aro de acero inoxidable articulado de fácil manipulación. Disponible con tapa abatible
de apertura limitada a 18 cm. de
diámetro para evitar la entrada de
desechos de gran dimensión.

Instalación

ROC

Origen

ROC

ROC

1. Papelera

Roc
Dimensiones

ø45 x 92 cm

Peso

122 Kg

Capacidad

70 L

1.1 Características generales
Material

Hormigón UHPC

Colocación

Anclada con tornillos

Acabado

Decapado e hidrofugado

Textura

Superficie acanalada

Aro

Acero Inox AISI 304

Tapa (opcional)

Acero Inox AISI 304 arenado

UHPC GR. Gris

UHPC NG. Negro

UHPC BL. Blanco

UHPC BG. Beige

AC. Inox

Colores

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=122 Kg)
Instalación
Roscar 3 tornillos a fondo
(Din 931 M12 x 140mm)
Taladrar el pavimento y llenar
de resina o mortero rico

Ø25
M-12 X 140

ROC

1.3 Geometría

Roc

Roc sin tapa

ALZADO

FRONTAL

SECCION A-A

PLANTA
CON TAPA

PLANTA
SIN TAPA

PLANTA
INFERIOR

Roc con tapa

ROC

Garantía

5 años en los elementos de hormigón.
Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre
sus productos puede sufrir modificacón sin previo aviso.
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